
MONCADA 

PP y UV rectifican ante la presión vecinal 
y aprueban las inversiones en los barrios 
Los empresarios asisten al pleno para forzar a la oposición a apoyar la ampliación del polígono 

J. T. , Moneada 
La presión ejercida por los vecinos 
y asociaciones de Moncada obligó 
a PPy UV a rectificar su actitud res
pecto la modificación de créditos ne
cesaria para realizar las inversiones 
en los barrios. En el pleno celebra
d~finales del mes dejuniQ la opo
sición votó en contra del crédito que 
permitirá, entre otras cuestiones, 
instalar alcantarillado en Masías y 
en el barrio de los Dolores, refor
mar el patio del colegio Vicente 
Trencoyurbanizarlazonaenlaque 
se construirá el edificio de aparta
mentos para mayores. 

La Asociación de Vecinos de Ma
sías, uno de los barrios más benefi
ciados por las inversiones, remitió 
a todos los grupos políticos para exi
girles que aprobáran el crédito. El . 
jueves numerosos vecinos asistie
ron al pleno paraforzaralosgrupos 
a respaldar la instalación de alcan
tarillado en un barrio donde gran 
parte de viviendas todavía utiliza po
zos ciegos. La modificación de cré
ditos se aprobó. El presidente de la 
asociación, Heriberto Pérez, seña
ló que «asistió mucha gente y la pre
sión les hizo cambiar de criterio». 

El portavoz del PP.J uanJosé Me
dina, puntualizó que la negativa a 
aprobar las inversiones en el ante

. .rior pleno se trató de <<una protesta 
por la parálisis de la gestión munici-
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PP y UV. Los portavoces de la oposición Juan José Median y Miguel Gallego. 

pal» y acusó al equipo de gobierno 
de intentar ocultar «la triste realidad 
política que protagoniza». 

Al pleno también asistió parte de 
la directiva de la Asociación de Em
presarios de Moncada (Aemon) 
para que la ampliación del polígono 
III saliera adelante. La homologa
cróJrdel"Sect<Yrse probó, tras' -
c1uir las modificaciones requeridas 
por diferentes administraciones. El 
presidente deAemon, Carlos Ribes, 
indicó que «esto demuestra que una 
oposición inteligente no tiene porque 
frenar proyedos vitales». 

El edil de urbanismo. Modest 
Pascual, indicó que <por una vez se 
.ha aduado con responsabilidad Y esto 
no son medallas para nadie sino para 
el municiPio». 

I Las unidades de Daniel Comboni agotan el PGOU 
J. T., Moneada 

El pleno de Moncada ha aproba
do las unidades de ejecución nú
mero 20 y 21. La urbanización de 
la zona supondrá la construcción 
de unas 280 viviendas de tipo uni
familiares y adosados en Daniel 
Comboni. En estos dos sectores 
no se edificarán viviendas de pro
tección oficial pero se prevé la 
construcción de apartamentos de 
alquiler para jóvenes. Con la eje
cución de estos sectores Monca-

da agotará el Plan General de Or
denación Urbana de 1989. 

Sin unidades por desarrollar, 
las operaciones urbanísticas que 
quedan pendientes afectan a la 
zona situada entre el camino del 
cementerio y la estación. Se trata 
de la modificación puntual nú
mero 6 del PGOU que cuando se 
apruebe supondrá la construc
ción de 700 nuevas viviendas y la 
obtención de 15.000 metros cua
drados de suelo dotacional para 

construir la futura ciudad depor
tiva. La otra actuación urbanísti
ca pendiente de desarrollar es el 
Plan de Reforma Interior de Ma
sías, aprobado defiriitivamente en 
la última sesión plenaria. El con
sistorio aprobó hace meses el 
PRIM pero la Conselleria de Te
rritorio y Vivienda señaló la ne
cesidad de introducir una serie de 
modificaciones, una vez introdu
cidos los cambios se aprobó defi
nitivamente en el pleno. 


